INFORMACIÓN

TEMAS DE SEGURIDAD AGRÍCOLA
SEGADORA DE DISCOS AGRÍCOLA
Rotary Agriculture Mower Safety

Objetivo:
Entender los peligros relacionados con las segadoras de discos y los métodos para reducir esos peligros.

Contexto:
Conocer las capacidades de la segadora permite el uso de la segadora correcta para el trabajo. El manual
del operador ayudará a determinar si la segadora es adecuada para el trabajo.
Mantenga a los transeúntes alejados del area de segado y nunca permita pasajeros en el tractor.
Retire toda la basura y los escombros de la zona que se va a segar. Al salir despedidos violentamente
de una segadora, piedras, latas y alambres pueden causar fatalidades. Tenga cuidado con los hoyos y las
zanjas; estos peligros pueden hacer que el conductor pierda el control de la segadora. Use el cinturón de
seguridad si el tractor está equipado con una estructura protectora contra vuelcos (ROPS, por sus siglas
en inglés).
Antes de bajarse del tractor, siempre desconecte la toma de
fuerza (PTO, por sus siglas en inglés), apague el motor y fije
los frenos. Cuando se acerque a la segadora, asegúrese de que
las cuchillas no estén girando. Tenga en cuenta que las cuchillas
continuarán girando por un tiempo después de que se apagó
la máquina.
Sea cuidadoso al girar o cruzar. Si la rueda trasera del tractor
de una segadora remolcable toca el armazón de la segadora,
puede lanzar al operador. Las segadoras con acople de tres
puntos podrían oscilar hacia afuera cuando gira. Agregar peso
a las ruedas frontales para conseguir equilibrio y control,
y neumáticos traseros más anchos mejorará la estabilidad
del tractor y reducirá la posibilidad de que el tractor vuelque.
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Los riesgos aumentan cuando el equipo no está bien mantenido. Conozca los procedimientos de
mantenimiento correctos. Verifique que la maquinaria no tenga partes flojas y que la cuchilla esté afilada.
Reemplace las cuchillas que estén demasiado gastadas. Las segadoras de discos están equipadas con
correderas y dispositivos de seguridad. Para evitar el desgaste excesivo de las correderas, mantenga la
segadora lo suficientemente alto como para evitar pasar por sobre las cubiertas de la corredera.
Mantenga todos los dispositivos de seguridad en su lugar y en buen estado. Use cadenas o protectores de
correa para reducir la posibilidad de que los objetos caigan debajo de la segadora. La PTO de la segadora
debe protegerse.
Consejos de seguridad:
 Mantenga todos los dispositivos de seguridad en su lugar.


Maneje con cuidado y conozca la zona.



Siempre lea el manual del operador o usuario.



Mantenga a los demás alejados de la zona de segado.



No llevar pasajeros.



Use el cinturón de seguridad cuando el tractor está equipado con una ROPS.

Revise los siguientes puntos:


Conozca las capacidades de la segadora.



Verifique que no haya escombros, hoyos ni obstáculos antes de la siega.



De ser necesario, agréguele al tractor neumáticos más anchos y contrapesos.



Conozca y siga los procedimientos de mantenimiento.



Mantenga todos los dispositivos de seguridad en su lugar en todo momento.

Basado en: Extensión de la Universidad Estatal de Ohio. Segadora de discos.
Recuperado del sitio web http://ohioline.osu.edu/atts/modules.html
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© Workplace Safety & Prevention Services 2014. Workplace Safety & Prevention Services (WSPS) autoriza a los usuarios finales
aprobados a reproducir este documento parcial o totalmente a condición de que se utilice para fines educativos y no comerciales,
y que se reconozca la autoría de WSPS en su totalidad. Los usuarios finales aprobados son las firmas registradas en el Comité de
Seguros y Seguridad en el Trabajo (Workplace Safety and Insurance Board). WSPS se reserva el derecho de extender esta autorización
a otros participantes o interesados mediante el permiso expreso por escrito luego de haber recibido una solicitud de parte de los
interesados. WSPS no otorga ninguna garantía por los productos que hayan sido enmendados o modificados por el usuario final. Bajo
ninguna circunstancia podrá duplicarse este documento o parte del mismo para la venta, o la reproducción y/o distribución externa.
(Ejemplo de reconocimiento de WSPS: “Reproducido o adaptado del nombre de la solución con permiso de Workplace Safety &
Prevention Services, Mississauga, Ontario.”)
La información contenida en este material de referencia se distribuye únicamente como guía informativa. Los datos están actualizados
a la fecha de revisión, según nuestro conocimiento, y se han recopilado de fuentes que se consideran confiables; asimismo, se considera
que representan la mejor opinión actual sobre el tema en cuestión. No existe ninguna garantía o representación de parte de WSPS
de que la información contenida en este material de referencia sea exacta o completa. WSPS no asume ninguna responsabilidad en
relación a lo anterior ni tampoco se puede asumir que este material de referencia contiene todas las medidas de seguridad aceptables,
o que otras medidas adicionales o de diferente índole no sean necesarias en condiciones o circunstancias particulares y excepcionales.
Revisado: Noviembre 2014
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